
Bienvenida 

Si el PUSD fuera a hacer cambios en la creación de ambientes más acogedores, 
cuales mejoras deben ser hechas para tener el mayor impacto? 

 

1. Sorteo del OE...Información sobre el OE en Sierra Madre MS... nuevas familias de 
diferentes  
    niveles de grado. Bienvenidas de nuevo y enlace de familias   
2. Las instalaciones están limpias, funcionales, los salones de clase se ven alegres 
3. Los suministros son adecuados  
4. La comunicación en la escuela debe ser consistente con los maestros 
5. Mejorar las normas para obtener información de los maestros... en línea / 
automatizada 

a. Crear normas 
6. Expectativas claras... concretas, claras y  coherentes  
7. Sensación de seguridad: protocolos para los visitantes, supervisión de los 
estudiantes, tecnología segura 
8. Las normas de conducta entre el personal 
9. Mejor seguridad = mejor primera impresión 
10. Plantel  = mantenimiento, apariencia, remozamiento = más  agradable 
11. Personal amable / educado en la oficina 
12. Mejorar la manera de informar sobre el proceso de registro 
13. Mejor señalización en el campus: Instalaciones más agradables para los padres de 
familia     
14. Lograr que las escuelas estén conscientes de la importancia de contar con un 
medio ambiente acogedor 
15. Presencia del PTA como eje central en las escuelas 
16. Utilizar los datos como guía para solucionar de manera activa 
17. Centro de bienvenida -  zona de recepción 
18. Evitar que los padres de familia tengan que librar tantos obstáculos para poder 
participar   
19. Comunicarle a los padres lo relacionado a sus opciones de entornos  
20. Publicidad =  las páginas en el Internet de la escuela deben estar actualizadas para 
el público 
21. Recepción del distrito y escuela - de tiempo completo 
22. Asistente Comunitario 
23. Servicio de atención al Cliente  

a.   Capacitación  
b.   Actitud / Entusiasmo / Predisposición 
c.   Todos los puestos 

i. Administración 
ii. Maestros 

24. Participación de los Padres de Familia 
a. Introducción y coordinación de la hora (temprano) 

25. ¡En todo el Distrito! Evento de bienvenida en cada escuela	  


